
SOLUCIÓN  DE  PAGO

OMNICANAL

Behind every 
customer journey



Seguridad

Estándares nexo

COMPATIBLE CON EL ESTÁNDAR PCI DSS

PSP de nivel 1 desde el año 2008.

Creada en 2015, nexo es la organización 
responsable de la especificación y normalización 
de los flujos de pagos con tarjeta a nivel europeo.

Ingenico también ha sido fundamental en el 
desarrollo de estándares nexo y soluciones 
compatibles con nexo. 

CIFRADO PUNTO A PUNTO

P2PE para proteger los datos en tránsito, 
junto con el seguimiento de activos para 
controlar y permitir la auditoría de la flota 
de terminales.

REDUCE LA RESPONSABILIDAD  
DE LOS COMERCIOS

P2PE reduce la complejidad, los plazos  
y costes de la certificación PCI DSS.

2014 - PRIMERA SOLUCIÓN CON 
CERTIFICACIÓN PCI P2PE

Nuestra visión 
omnicanal

Ingenico ofrece ahora servicios de adquirencia en el 
marco de su solución omnicanal para brindarle una 
oferta de servicio integral.

Haga de la adquirencia global un activo. Benefíciese 
de la mejora de la rentabilidad, el control y la 
transparencia que ofrece el mejor análisis.

Una solución modular que aborda las 
necesidades de los comercios para brindar  
una experiencia más unificada, incluyendo  
la aceptación, la plataforma de pago  
y la adquirencia, lo que le permite :

Mejorar la experiencia de usuario

Aumentar las ventas y la tasa 

de conversión

Procesar todas las transacciones 

independientemente del canal

Gestionar todos los casos de uso 

omnicanal

Ampliar el conocimiento  

de los consumidores

Reducir los riesgos y fraudes

Servicios  
de adquirencia

   Punto de venta

   Estate management 

   Rastreo de equipos 

   Servicios inteligentes 
para carteras

   Reducción de colas

   Página de pago 
responsiva

    Integración rápida, 
flexible y segura

   Gestión del fraude

 Lista para usar 

   Chatbot 

   Escanear y pagar

La solución de Ingenico

Con tarjeta Sin tarjeta

Brindar una excelente experiencia de compra omnicanal personalizada con  
la solución de pago integral y segura de Ingenico.

SOLUCIONES PARA PUNTOS DE VENTA
INTEGRACIÓN TOTAL 
ENTRE EL COMERCIO  
Y LOS SISTEMAS DE PAGO

Ingenico ofrece la gama 
más amplia de terminales 
inteligentes, con 
tecnologías de vanguardia 
y compatibles con los 
servicios de gestión de los 
puntos de venta. 

Sus posibilidades 
multimedia brindan una 
excelente experiencia al 
consumidor.

Aceptación y  
plataforma de pagos

SOLUCIÓN 
OMNICANAL 
DE INGENICO

   Planes de adquirencia 
internacionales 

   Servicios de analítica  
de datos

   Gestión de las transacciones  
de gran calidad 

   Cambio inteligente a 
adquirentes locales

Adquirencia

   Tokenización

    +300 métodos de pago

    +99,99% disponibilidad  
de la plataforma

    Oferta de servicios sobre  
el terreno

    Estate management

  Gestión de enrutamiento 
inteligente

Servicios de pago

   Informes 

   Conciliación financiera

   Riesgo y prevención 

   Gestión de transacciones

   Reembolso web

Inteligencia de pagos

In-store mobility Lane/serie Move/serie

Link/serie Self/serie

serie

Los terminales inteligentes 
de Ingenico y sus módulos 
de pago cumplen con los 
estándares de seguridad 
más recientes y aceptan 
cualquier método de pago 
distinto de efectivo. 

Conformes con todos los 
reglamentos locales, se 
adaptan a cualquier sector, 
incluido hospitality y 
restauración, distribución 
minorista, máquinas de 
vending, gasolineras  
y transporte.



Listo para 
omnicanal
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400 
grandes retailers ya  
confían en nosotros

Presencia mundial

Ingenico está presente en todo el mundo y ofrece 
servicios específicos en función de las necesidades 
de los países y de las particularidades bancarias y 
jurídicas locales. 

Portal electrónico
Gestione sus transacciones

ANALIZAR EL PASADO, 
ANTICIPARSE AL FUTURO 

Informes instantáneos y programados

∙  Informes de transacciones multicanal 
en tiempo real

Gestión de transacciones

∙  Reembolso web y ventas online 

Riesgo y prevención 

∙  Servicio de recuperación de recibos 
para vendedores

∙  Gestión de listas negras 

Conciliación financiera

∙  Vista agregada y detallada 
del estado de transacciones 

∙  Soporta múltiples adquirentes

Indicadores clave de desempeño

∙  Actividad de los vendedores

∙  BIN y análisis financiero

∙  Eficacia del canal

EUROPA + AUSTRALIA

• Plataforma omnicanal
•  Soluciones para puntos 

de venta
•  Adquirentes locales  

+ crossborder

RESTO DEL MUNDO

• Soluciones para puntos de venta
• Plataforma online
• Oferta de servicios + back office

Con tarjeta

Máximo de 31 mill. 
de transacciones en un solo día

+500 000
puntos de venta conectados 

+548 mill. €
procesados al día

31€ cesta 
media

Sin tarjeta

Máximo de 2,3 mill. 
de transacciones en un solo día

178 monedas 
compatibles

 +150 mill. €
procesados al día

99€ cesta 
media

Nuestro crecimiento
Número de transacciones procesadas al año

Más de 254 000 mill. de €  
procesados en 2019
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La solución de Ingenico

Con tarjeta Sin tarjeta

Brindar una excelente experiencia de compra omnicanal personalizada con  
la solución de pago integral y segura de Ingenico.
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Ingenico ofrece la gama 
más amplia de terminales 
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servicios de gestión de los 
puntos de venta. 
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Aceptación y  
plataforma de pagos

SOLUCIÓN 
OMNICANAL 
DE INGENICO
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Los terminales inteligentes 
de Ingenico y sus módulos 
de pago cumplen con los 
estándares de seguridad 
más recientes y aceptan 
cualquier método de pago 
distinto de efectivo. 

Conformes con todos los 
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incluido hospitality y 
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y transporte.



Si desea obtener más información, visite la web: www.ingenico.es/omnicanal

C
ré

d
it

o
s 

fo
to

gr
á
fi

co
s:

 S
h
u
tt

e
rs

to
ck

. T
o
d
o
s 

lo
s 

d
e
re

ch
o
s 

re
se

rv
a
d
o
s.

 E
st

e
 d

o
cu

m
e
n
to

 n
o
 t

ie
n
e
 c

a
rá

ct
e
r 

v
in

cu
la

n
te

. 
N

o
s 

re
se

rv
a
m

o
s 

e
l 
d
e
re

ch
o
 a

 m
o
d
ifi

ca
r 

la
s 

e
sp

e
ci

fi
ca

ci
o
n
e
s 

ci
ta

d
a
s.

 ©
 I
n
ge

n
ic

o
 2

0
2

0

OFRECER SOLUCIONES DE PAGO 
OMNICANAL PARA GRANDES 
COMERCIOS

En Ingenico, atendemos las 
necesidades de grandes minoristas 
con soluciones de pago de primer 
orden. Gracias a nuestra experiencia 
y operaciones locales, entendemos 
mejor que nadie los retos y 
oportunidades de su sector. 

Diseñamos de forma proactiva 
soluciones optimizadas que ayudan  
a nuestros clientes a que sus negocios 
prosperen.

Nuestra misión

Ingenico proporciona una amplia gama de soluciones de pago  
de primer nivel para todos los sectores.

PRINCIPALES SEGMENTOS DE INGENICO

ALIMENTACIÓN  
Y BEBIDAS

HOSPITALITYDISTRIBUCIÓN 
MINORISTA

VIAJES

TRANSPORTE MÁQUINAS  
DE VENDING

GASOLINERASAPARCAMIENTOS

Behind every customer journey


